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INTENCIONES EDUCATIVAS:  

 
COMPETENCIAS COMUNES Y ESPECÍFICAS 

 Analizar, interpretar y pensar reflexiva y críticamente  el espacio como una 

construcción social. 

 Abordar la organización espacial de manera sistémica, a diferentes escalas. 

 Percibir relaciones de causa-efecto  en el espacio geográfico que son complejas y 

dinámicas. 

 Reconocer y relacionar algunos problemas globales que se desarrollan en el espacio 

geográfico y evaluar las consecuencias económicas, sociales, políticas y ambientales 

 Considerar posibles soluciones en términos de sustentabilidad de la naturaleza, la 

economía y la sociedad. 

 Manejar con fluidez conceptos espaciales vinculados con la Geografía. 

 Practicar una actitud de debate y propuesta, valorando el diálogo argumentativo. 

 Apropiarse de la información geográfica con una actitud reflexiva. 

 Usar con destreza las TICs. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:  

 La evaluación de los aprendizajes se realizará con un sentido formativo, de 

manera procesual y de resultado.  

 Los instrumentos de evaluación considerados para construir la nota de proceso 

(50%)  serán: pruebas escritas; lecciones orales; tareas concertadas; carpeta de 

apuntes; contenidos actitudinales 

 El instrumento de evaluación considerado para obtener la nota de resultado 

(50%): evaluación integradora escrita cuatrimestral 

 
 



 

EJE N°1: LA DIMENSION POLITICO-ORGANIZACIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL 

Y PROVINCIAL 

CONTENIDOS 

 El territorio argentino: su localización y representación.El espacio nacional y provincial: 

organización política .Limites: clasificación. La frontera argentina: espacios de integración, 

tensiones y problemáticas. Estudio de casos.  

 Los reclamos de soberanía sobre Malvinas y el sector Antártico 

 El estado argentino y su inserción internacional: participación en los organismos 

supranacionales 

 Los procesos de integración regional: Mercosur y Unasur : características políticas, 

económicas y sociales. Proyectos de integración  entre los países miembros 

 
EJE: EJE 2: LA DIMENSION SOCIAL DEL ESPACIO GEOGRAFICO ARGENTINO  

CONTENIDOS 

 Las condiciones de vida de la población argentina: indicadores socioeconómicos.  

 Desigualdades territoriales: el proceso de  conformación de asimetrías en las regiones 

argentinas  

  Globalización y políticas macroeconómicas en los 90.Su incidencia en la desigual 

organización territorial argentina 

 Contrastación  de las condiciones de vida en la Argentina urbana y rural. Fragmentación y 

segregación urbana. 

 

EJE 3: LA DIMENSION ECONOMICA DEL ESPACIO GEOGRAFICO ARGENTINO 
CONTENIDOS 

  Los procesos productivos  ligados a las actividades agropecuarias y agroindustriales. 

Actores sociales. Las economías pampeanas y extra-pampeanas. 

 La notable expansión de la agricultura en la Argentina: “pampeanización” y “sojización” 

 Circuitos productivos de las economías regionales extra – pampeanas. 

 Las actividades extractivas: minería y petróleo. Los sujetos sociales implicados.  

 Explotación del petróleo:  la trasformación de YPF 

 Experiencias petroleras en otros países de Latinoamérica: Brasil y Venezuela. 



 Las industrias y servicios en el ámbito urbano argentino. Evolución de la producción 

industrial en Argentina. Distribución geográfica de la industria argentina. El neoliberalismo 

y  su impacto en el desarrollo  industrial. Las industrias y servicios en el panorama actual 
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UNIDAD I 

 

 

 

“LA DIMENSION POLITICO-ORGANIZACIONAL EN EL  

 

TERRITORIO NACIONAL Y PROVINCIAL” 

 

 

 
 El territorio argentino: su localización y representación.El espacio 

nacional y provincial: organización política .Limites: clasificación. 



  La frontera argentina: espacios de integración, tensiones y 

problemáticas. Estudio de casos.  

 Los reclamos de soberanía sobre Malvinas y el sector Antártico 

 El estado argentino y su inserción internacional: participación en los 

organismos supranacionales 

 Los procesos de integración regional: Mercosur y Unasur : 

características políticas, económicas y sociales. Proyectos de 

integración  entre los países miembros 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA IV 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD II 

 

 

 

 

“LA DIMENSION SOCIAL DEL ESPACIO GEOGRAFICO  

 

ARGENTINO Y LOS DESEQUILIBRIOS REGIONALES” 

 

 

 



 Las condiciones de vida de la población argentina: indicadores 

socioeconómicos.  

 Desigualdades territoriales: el proceso de  conformación de asimetrías 

en las regiones argentinas  

  Globalización y políticas macroeconómicas en los 90.Su incidencia en 

la desigual organización territorial argentina 

 Contrastación  de las condiciones de vida en la Argentina urbana y 

rural. Fragmentación y segregación urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA IV 
 

 

 

UNIDAD III 

 

 

 

“LA DIMENSION ECONOMICA DEL ESPACIO  

 

GEOGRAFICO ARGENTINO” 

 
 

 

 Los procesos productivos  ligados a las actividades agropecuarias y 

agroindustriales. Actores sociales. Las economías pampeanas y extra-

pampeanas. 



 La notable expansión de la agricultura en la Argentina: 

“pampeanización” y “sojización” 

 Circuitos productivos de las economías regionales extra – pampeanas. 

 Las actividades extractivas: minería y petróleo. Los sujetos sociales 

implicados.  

 Explotación del petróleo:  la trasformación de YPF 

 Experiencias petroleras en otros países de Latinoamérica: Brasil y 

Venezuela. 

 Las industrias y servicios en el ámbito urbano argentino. Evolución de 

la producción industrial en Argentina. Distribución geográfica de la 

industria argentina. El neoliberalismo y  su impacto en el desarrollo  

industrial. Las industrias y servicios en el panorama actual 

 


